LA PRIMARIA RILEY
UNA CARTA DEL DIRECTOR

7 DE SEPTIEMBRE, 2016
El Tema de la Semana: Información Acerca de la Calidad del Aire Exterior
Estimados Padres:
En los últimos años hemos visto inversiones de tiempo, incendios y otros factores que afectan la calidad del
aire exterior. Hay una preocupación acerca de los efectos de la calidad de aire en la salud de los niños y su
habilidad de respirar adecuadamente. Por esta razón, nuestra escuela ha adoptado un reglamento acerca de la
calidad del aire exterior.
¿Qué hará la escuela?
Seguiremos los niveles de material particulado (PM2.5). Esta información determinará nuestras actividades
físicas exteriores.
1. Cuando el nivel PM2.5 queda entre 35.5 y 55.4 ug/m3, permitiremos a los estudiantes “sensibles”
permanecer dentro del edificio.
2. Cuando el nivel PM2.5 queda entre 55.5 and 90 ug/m3, permitiremos a los estudiantes “sensibles” y
los estudiantes con síntomas respiratorios como un resfriado o alergias permanecer dentro del
edificio.
3. Cuando el nivel PM2.5 queda más de 90 ug/m3, el recreo afuera será cancelada para todos los niños
y oportunidades alternativas de juego/ejercicio serán ofrecidos dentro del edificio. Los directores y
sus designados pueden usar su discreción y permitir a los estudiantes afectados permanecer dentro
del edificio aun a niveles PM2.5 menores.
¿Qué deberían hacer los padres?
1. Los padres, con el consejo de su médico de cavecera, deberán ponerse en contacto con la secretaria
o enfermera escolar si su hijo es “sensible” a la calidad del aire exterior.
2. Niños sensibles pueden incluir los niños que tienen el asma no bien controlado, fibrosis quística,
enfermedades crónicas de los pulmones, cardiopatía congénita, sistema inmunológico deprimido u
otros problemas respiratorios.
Para su información:
1. El nivel PM2.5 diario se encuentra en www.airquality.utah.gov.
2. Información adicional acerca de las pautas de la calidad del aire se encuentra en
www.health.utah.gov/asthma.
Estamos comprometidos a proveer un ambiente seguro y sano para su hijo. Por favor, póngase en contacto con
la escuela si tiene cualquier pregunta acerca de este asunto.
Atentamente,
Dr. Martin

